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LOS INCENDIOS VERANIEGOS
La noticia general de estos

días son los incendios de mié.
ses y forestales." Hoy, damos
cuenta, de dos ocurridos en nues-
taa provincia, en el día de ayer
de otros dos, y, en próximos días
daremos cuenta de muchos más,
ya que la tónica de estos tiem-
pos, y sin conocerse las causas,
es el aumento de los incendios.
Según las estadísticas el numero
de incendios en ©1 territorio na.
donal en los últimos años es
verdaderamente impresionante.
En 1971, se produjeron1.714, con
una superficie siniestrada de
34545 hectáreas. En 1972, 2.148,
y 57583 hectáreas. En 1973, 3.765,
con 95.257 hectáreas quemadas, y
en el pasado año de 1974 hubo
un total nacional de 3.980 incen-
dios y 140.211 hectáreas. Lo que
dice que esto de los incendios
es una cifra que va en aumento,
siendo su época de mayor imci-
dencia la estival, por diversas
causas, como son condiciones cli-
matológicas especiales, mayor
utilización de nuestras carrete-
ras por el turismo, y uno de los
motivos, causa de la mayor par-
te de los incendios, son los pas-
tos al borde de la carretera, que
en este tiempo de calor se se-
can, prendiendo íácilmente ante
cuaácfuier colilla sin apagar que,
imprudentemente se arroje des-
de un coche en marcha. •

Hemos tenido un año de llu-
vias que ha producido excesivos
pastos. En uno de los incendios
que reseñamos en esta misma
sección, el de Paredes de Mon-
te, hay que destacar la colabo-
ración de los vecinos del pue-
blo próximo, y su actividad en
organizar cortafuegos, que resul.
taron eficaces, a pesar de que en
algunos sitios, y favorecido por
el viento, el fuego llegó a tras-
pasar la carretera. En muchos
de los siniestros veraniegos las
causas se desconocen, una gran
parte se deben a descuidos o ne-
gligencias, a quemas incontrola-
das de rastrojos, o, a colillas sin
apagar.

Es necesario, señores, que es-
te cuadro estadístico, tan nefas-
to, cambie de signo y la econo-
mía nacional deje de perder esa
cantidad tan fabulosa de dinero.
En el año de 1973, se calculó que
se perdieron en productos pri-
marios 1.118 millones de pese-
tas. Cifra que merece

ió lq
una detenida meditación, a la
que estamos obligados todos pa-
ra que se reduzca.—LL.

EN PAREDES DE MONTE
En Paredes de Monte, íoca

dad palentina perteneciente ad
término municipal de Patencia,
se ha declarado, sobre las 5,30
horas del día de ayer, un espec-
tacular incendio, qiue s^ inició en
dos lugares a la vez á unos cien
metros de proximidad uno c
otro, en unos montones de paja

xSe las eras y en las casetas defl
^vecino Ismael López. A conse-
cuencia de la facilidad de com-
bustión dé la paja y el viento
reinante, en poco menos de una
hora el fuego había tomado tai
incremento que amenazaba con
destruir el pueblo. Afortunada-
mente el viento soplaba hacia é
lado contrario y se propagó
las tierras que estaban sembra-
das de cebada cervecera, sin re
colectar. Han sido pasto de las
llamas una extensión de 15 hec-
táreas, de ellas doce sembradas
de cebada. Los vecinos del pue-
blo, rápidamente, acudieron a
los tractores a los que acopla
ron arados, y se pusieron a h^
oer cortafuegos, para evitar que
se extendiera el incendio. Sin
que les avisaran y a la vista de
la humareda, los del pueblo cer

-cano, Santa Cecilia del Alcor
con sus tractores acudieron a au
xiliar a sus vecinos, auxilio que
resulto muy eficaz, hasta eü pun-
to de que, a las tres horas de
iniciarse el fuego, pudo consi-
derarse como «ontrolado. De mo-
mento, no se puede dar una ci
fra exacta de las pérdidas, pu-
diendo señalarse que sobrepasan
en mucho los dos millones de
pesetas. Han sido pasto de las
llamas varias casetas de las eras
y un gran montón de pacas de
veza, que su propietario haibía
vendido a 3,50 pesetas el kilo. Co-
laboró en la extinción del fue-
go el Parque de Bomberos de
Patencia.

INCENDIO DE MIESES
Unas 25.000 hectáreas de terre-

no sembrado de cebada han si
do pasto de las llamas en la fin
ca «Plana», de la localidad de
Manquillos. cuyas pérdidas se
han valorado en 800.000 pesetas.
El incendio se originó, al pare-
cer, por un cable de conducción
de energía etóotrica cuyo tendi
do estaba bajo, e hizo contacto
s o n l a maquina cosechadora,
conducida por Rafael Sánchez
Amor, de 28 años de edad, veci-
no de San Cebráán de campos.—
LL.

ANIVERSARIO DEL AL2A-
MnSNTO NAOTONAL

Bfc oonmmiomááa del XXXIX

Aniversario de la iniciación del
Glorioso Alzamiento Nacional s«
celebrarán, entre otros, en esta
capital, hoy viernes, día 18 de
os corrientes, los siguientes ac-

tos:
A las 10,30, misa rezada en el

altar mayor de la Santa Ig-lesia
íatedral.
A las 11,00, solemne Te-Deurn

en la S. I. Catedral, presidido
sor el jefe provincial del Moví-
níento y demás autoridades y je-
rarquías. Acto seguido ofrenda
de coronas ante la Cruz de los
Caídos, en la Plaza de la Cate-
dral.

A estos actos quedan invitados,
afiliados, ex-combatientes, Divi-
sión Azul, familiares de .caídos
y público en general.

ALUMNO DISTINGUIDO
A propuesta del claustro de

profesores del Centro Sindical]
de Formación Profesional Vir-
gen de la Calle y conocimiento
de la comisión nacional que, to-

Olmedo
EL GOBERNADOR CIVIL
DIO POSESIÓN AL NUEVO

ALCALDE
OLMEDO, 17. fDe nuestro co-

rresoonsal. T. Famos).— A las
dieciocho horas llegó a esta villa
el gobernador civil, acompañado
deJ swb-jefe provincia! del Movi-
miento, presidente de la Diputa-
ción y deflesados provinciales de
Trabáio y Sindicatos y otras au-
toridades provinciales. Inmedia-
tamente se trasladaron a3 salón
de actos del Ayuntamiento, don-
de la primera autoridad provin-
cial tomó juramento al nuevo al-
caMe, don José Antonio Gonzá-
lez Caviedes, director del Colegio
Alfonso X. Deswués de haber
sido leída y aprobada el acta de
La sesión anterior el secretario
procedió a dar lectura a las ac-
tas de nombramiento y cese.

Hubo breves intervenciones de
los alcaldes entrante y saliente,
cerrando el turno el gobernador
civil con senrafllas y emotivas pa-
laJbras agradeciendo los servicios
Drestados al saliente y estimulan-
do al entrante para seguir en ia
t>re<Sia. Los numerosos asisten-
tes al acto fueron obsequiados
en un céntrico hotel con un vino
español.

Más tarde, las autoridades em-
prendieron viaje ds regreso a
Valladolid.

dos los años por"és$a fecha, se
encarga de seleccionar los diez
mejores alumnos de todos los
Centros Sindicales de España
que terminan sus estudios en los
mismos, ha designado .para os-
tentar el titulo de «alumno dis-
tinguido» ai de este centro do-
cerafce don Rafael Fernández Hu-
sillos.

EL PASO DE PEATONES,
ABIERTO AL PUBLICO

A parir de hoy ha sido abier
to al público el paso subterrá
neo que salva el oruce por las
vías ferroviaria^ de la estación
del Norte, y que suponía peligro
para ios peatones ante el paso
de los . treri«es. Las obras del pa-
so inferior para vehícullos se en-
cuentran en estado avanzado, a
falta de unos pequeños retoques
y el riego asfáltico. Ha sido de]
agrado de los habitantes de las
populosas barriadas ctefl Cristo
del Otero, Francisco Franco y
anexos la solución a este proble-
ma, por el que se vertía luchan
do desde hace tiempo. Agradeci-
miento que hacen extensivo ai
Ayuntamiento y al concesionario
de las obras de construcción del
paso.—LL.

EL PALENCIA CLUB DE
FÚTBOL

Vaquero ha dejado de ser en-
MAYORGA

La fiesta de San Nabor
(Del corresponsal, S. Riol).—

Organizada por el Ayuntamien-
to se celebró la fiesta en honor
de San Nabor Mártir, Patrón de
esta ville de Mayorga.

Como en años anteriores a las
doce de la mañana, en la igle-
sia del convento de las MM. Do-
minicas, donde se venera la re-
liquia oel santo, se celebró la
misa con sermón, asistiendo el
Ayuntamiento en pleno y fieles.

A las seis de la tarde, salió la
procesión con IQ reliquia del
santo, que recorrió algunas ca-
lles y terminada ésta, se dio a
adorar la reliquia, haciéndolo
en primer lugar el alcalde y su
Ayuntamiento seguido de los
fieles-.

Plantas de Importación
GRAN SURTIDO

HELIANTHUS
(Frente a Cornos)

trenador del Falencia, le sustitu-
ye en su cargo Murueta, que en
la pasada temporada entrenó al
Torrelavega. Se incorporará al
club el nuevo mister mañana, s¿
bado.

En cuanto a jugadores hemos
de señalar que a los nombres
retenidos de Díaz, Garre y Gen
to, hay que añadir Mayo, Peña
y Cano, que estaban cedidos al
Guardo, y la incorporación de
Alonso, Núnez, Mota, Marcos y
Panchulo. Hay gestiones c o n
otros jugadores, destacando es-
peciaümente a Carlos, que en la
anterior temporada jugó en d
Granada.—LL.

VISITAS AL GOBERNADOR
Don José María Rabanera y

Ortiz de Zúñiga, gobernador ci
vil de Patencia, ha recibido en
su» despacho oficial del Gobier-
no la visita del presidente de la
Junta Vecinal de Cabria (Ayun-
tamiento de Nestar); don Julián
Prieto Paramk), alcalde de Villa-
rramiel, y don Mariano de Lera
Leves, alcaflde de Respenda de la
Peña, y comisión.—LL.

FARMACIAS DE URGENCIA
Para hoy, viernes, estarán de

servicio de urgencia las farma-
cias de don Javier Font Ordóñez,
avenida de Asturias, 13; ' doña
EHa Aguado Durántez, calle Car-
denai Almaraz, 25, y, don José
Luis Tejedor Gimeno
Velasco, 15.

Teniente

AQUÍ, ZAMORA

POSIBLE PROHIBICIÓN DE
BAÑARSE EN EL DUERO

El pasado di» 14 se reunió la
Comisión Municipal Permanen-
te. Con el verano parece ser que
también se dan vacaciones a
los asuntos serios, pues en la
agenda de dicha Comisión sólo
figuraban pequeñas cosas, como
derribos de inmuebles antiguos
solicitados por los propietarios,
algún permiso de construcción,
asi como autorización para el
montaje de algún ascensor, et-
cétera.

Igualmente, se tomaron medi-
das para llevar a cabo la pro-
hibición de bañarse en el Due-
ro, asi como las medidas para
la vigilancia a este efecto y una
vez oído el informe de la Jefa-
tura Provincial de Sanidad. Pa-
rece que va en serio la prohibi-
ción de bañarse en el Duero.
Lo que no parece que vaya al
mismo ritmo y con tanto inte-
rés es la preparación de la pla-
ya de Olivares, abandonada de
toda mano, incluso municipal.
No estaría mal que antes de
prohibir, que nos parece muy
bien, dada la contaminación
elevadísima del Duero, se hubie-
ra preparado nuestro Ayunta-
miento para la puesta a punto
o creación de nuevas playas,
que no seria mucho pedir. Si
bien es cierto que al Ayunta-
miento no le alcanzan las voces
del pueblo.

OFERTA ESPECIAL
PARA SU CAS^CHALE^AfftRTAMENTO

EL SISTEMA MAS SENCILLO
PARA LA DECORACIÓN MAS MODERNA

En el día de ayer, y en el sa-
lón-de actos de la Cas£ Sindical,
sré efectuó la entrega de las cre-
denciales a-los nuevos enlaces
sindicales, elegidos el pasado
mes de junio. Es curioso resal-
tal el elevado número de enla-
ces que en la provincia existen,
ya que ayer mismo nos entera-
mos de su número. Resulta que
en Zamora hay nada más y na-
da menos que 805 enlaces sindi-
cales, de los cuales sólo nueve
son juveniles. Uno no puede
por menos de admirarse de este
número, que se nos antoja sim-
plemente figurativo, a pesar de
las más o menos palabras rim-
bombantes que uno tuvo que oir
a lo largo del acto. También es
cierto que nos queda la esperan-
za de que a base de tantas pa-
labras, algo quede y en un fu-
turo próximo veamos los efec-
tos de estos nuevos enlaces.

Claro que la paz de estos hom-
bres que en sus empresas traba-
jan con honradez y sinceridad
no va a servir, precisamente,
para atender "los gritos dema-
gógicos y los cantos de sirena"
dé los que habló el presidente
del Consejo Provincial de los
Trabajadores. Tampoco, por su
puesto, el trabajador seguirá
siendo "un muñeco en manos
de empresarios irresponsables"
que para eso la mayoría son
nuevos y los jóvenes, ya se sabe,
tienen más fuerza.

Del Ayuntamiento de Zamora
se podrían decir mil y una co-
sa, con la total seguridad de
que no te escuchan. Pero proba-
blemente hoy es el dia que,
a lo mejor, no se han enterado
que la calle de Santa Clara, la
más importante de la ciudad,
lleva más de mes y medio cor-
tada al tráfico. Que el tráfico
rodado no pase por Santa Clara
es un mal menor que, al fin y
al cabo, se puede sobrellevar;
pero que a las personas se la¿
dificulte el paso, como se está
haciendo, ya me parece abusar
un poco.

Yo no sé si es problema de
que tenemos poco habituados a
los servicios de la ciudad para
estos menesteres, o que realmen'
te la gente, los humildes peato
nes, nos importan muy poco. Pa-
rece que el derribo de una pared,
por mucha portada que tenga,
para las excavadoras de Zamora
es mucho trabajo o, al menos
muy costoso, aunque si de cos-
tes hablamos, no sabemos qué
será más costoso, si el transpor-
te de las cuatro piedras históri-
cas que nos van a dejar1 o la
construcción de otro Ministerio
de Información y Turismo co-
mo el que en años pasados que-
rían construir en la Plaza dt
Viriato.

HONORIO CARDOSO

EL SILENCIO DE UNA CIUDAD
LA LIBRERÍA DESMONTABLE

X ensambloc
COLORES:
ROJO, AZUL .BLANCO
YCOMBINACIONES

®

En una ciudad como ésta, pe
quena, ampliada ahora con las
vacaciones de nuestros emigran-
tes, apta para que los turistas se
achicharren y conviertan su piel
escandalosamente rubia en una
tez morena, uno, que tiene la
obligación de informar sobre lo
que sucede, se halla en serias
dificultades.

Parece, a primera vista, que
no sucede nada de nada. Parece
como si estuviéramos condena-
dos a no tener el derecho, ni
siquiera, de salir en las prime-
ras páginas de los periódicos.
No vienen políticos que aviven
el mundillo de Zamora, ni tene-
mos mucha gente «de peráódi
eos». No hay ningún aconteci-
miento relevante y todo sigue

PQRQ EMPRESAS
Para empresas actuales,
dinámicas, en pleno
desarrollo...
técnica actual y dinámica
para sus instalaciones.

VIliOAR
2-BANCO

CUBIERTA METÁLICA
PATENTADA

- • • • • • • : ' :

Mayor luz entre pilares, menor peso de
estructura sin perder consistencia, gran
agilidad en el diseño, excelente
decoración.

con/lf uccione/
metálico/

Solicite mas Información a nuestro Delegado para
Valladolid
D. Fernando Ruiz Magarzo
Las Mercedes,3-3-A-Tel.234496 Vaííadolid

ANUffl
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: San Sebastián Km. 9 -Teis.300061 -301017-30 0832
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SI

igual. Parece como si el sol hu-
biera mandado a dormir la sies-
ta a los problemas. Aquí nada
es noticiare si no son los la-
mentos de las gentes. Pero pa-
rece que los lamentos, por muy
lamentos que sean, no tienen
eco en este dichoso país.

Y así, mientras las gentes
admiten que en Patencia se ar-
me camorra por la central nu-
clear, en Sayago, nadie se hace
problema porque se instale ya,
y eso a pesar de las adverten-
cias de los peligros por voces
autorizadas.

De tad manera, nos hemos
habituado al silencio, oue nada
nos hace movilizar.

No entramos en ningún Plan
de Desarrollo, a pesar de ser zo-
na pana tres planes, y probable-
mente ya no nos suene a raro.
Tampoco nos aprueban 1<¿ auto-
pista de la Plata, tan segura
hasta hace unos años, y es cásd
seguro que no pase por Zamora,
y ee desvíe hada otro lado.

Hemos estado cuatro años sin
obispo, y somos tan inofensivos,
permisivos y condescendlienites,
que nos hemos habituado a es-
tar así. Si alguna voz se levanta
en algún otro sentido, parece
hasta discordante, como hemos
comprobado estos días.

Probablemente, tampoco vea-
mos con malos ojos que ten-
gamos que beber agua del Due-
ro, a pesar del elevadísimo ín-
dice de contaminación, y no en
vano pasa por muchas ciuda-
des antes de llegar a Zamora,
y todo ello sabiendo que somos
una de las primeras potencia»
nacáonaJles en agua sana e in-
contaminada.

Como me confesaba uno de
nuestros inmigrantes de la cos-
ta catalana, parece como si «Ja
Administración se hubiera olvi-
dado de Zamora».

En esta ciudad, sólo puede
ser noticia el lamento. Este pue-
blo es así de recio, ignorante y
educado.

CARLOS PEDRERO

RODAMIENTOS
Y HERRAMIENTAS

Distribuidor exclusivo:
JESÚS

Puente Colgante, 16
Teléfonos 271919-232145

PISCINAS
PLRAS Y CRISTALINAS

con

CATIGENE
DROGUERÍA

ANTONIO
c/ José A. Primo de R'vefa, 4.

Teléfono 325440


